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El Padre de l~s luces; del cua:! viene todo don perfecto ( Sant· I, 17), nos da 
Ia satisfa:cci6n de anunciar Ia ferminaci6n de· una obra ·que por · primera vez s•e ha 
realizado en · Sudamerica: Ia. traducci6n ·de -las Cartas de San Pablo, ' hecha · seg{tn · d 
original g'rjego por el Director de Ia Revista Biblica y editada por e1 ·Apostolado· 
Liturgico del Uruguaiy, Paysandu 759, Montevideo. La traduccion e.Sta acompaii.ada 
de copiosos comentiqios y ·notas que a veces llenan paginas. enreras, dl: manera que 

( tambien las alma~sencillas podran saborean- el tesoro espi~itua! {!Ue nos 00 dl:jado 
· el Apostol d~ los Gentiles. LOs parrafos que siguen a continuaciqn, forman parte 
'del pr61ogo del traductox· y'd;m una. i<.l•ea de·l<JJ riqueza sin igual de estos documentos 
apostolicos· 

.Abunda en estos ultimos tiempos la 
literatvra sobre $an Pab~o:, sobre todto 
la que se refiere oon inten~s 'biogra.fico a 
la persona misma del Arp6sto•l. Mas para 
conocer la rportentosa ensenanza de este· 
«enviado extraordinario» de Jes:ucr!sto:a 
noS:otros los :gentiles, nada hay mejor 
que la lectura de ·esias cato.r·ce Gartas, . 
cier·tamente la·S mas ilustres que han 

' existido en la humanidad; ilustres, no 
ya por la fama que les puedan l{restar 
los hombres, sino p~r ·el contenido de su 
sabidu:da rtoda di'Vina. 

:Cuando· tenemos gran interes por al
guien, sea un amigo. nuestro 6 un perSICi~ 
n:aje celebre, no nos preocurpa. tanto Ei:l 
saber donde 'nad6 0 cuanda vivio, ·U Ottras 
ci:r·cunstancias . extrinsecas de su vida, 
cuanto e1 conocer su esipiritu, •el cual 
tras'Ciende a '-;.eces• de unas pocas rpala
bt·as o actitudes suyas puest:as de relie
ve pQI' quien swpo in:ter.pretarlas. Porr- es'O 
San Paiblo no nos ofrece de Cristo una 
bio.g:raffa historiam, sino que es, por ex- 
celenda, el ipredicador del Evangelio, no 
eesando de rproclamar es:te titulo y de 
gl•Otriay,se ·~n el 

. Soberano expositor 'de la Dootrina; 
pajo 1a inspiraci6:q del ~iritu Santo 
.quan 14, 26; . 16, .I2 ss.); el nos mues-
1Jrta mas que nadie el alcance de ilas re
velaoion~ hec'has rpor JesUs y saca para 
nosotros las consecuencias"' Jeslis dice, 

por ejemplo: «~nto Dtos am6 al mun
do que di6 su Hijo unko, a· fin de que 
todo el que cree en El no se pierda sino 
que tenga 'Vida eterna>> (Juan 3, 16); y 
San Pablo comenta: «:Dios, que es rico 
en misericordia por cau:;;a del tgrande 

, , rl arrn<xr suyo con que nos amo, cW;ln'io es-
tabamos aun muertos por nuestros p~ 
cados, nos vivific6 ju:ntamente ·con Oris... 
to c___:de gracia ihrubeis ·sido s·alvados)r-
(Ef. 2, 4 s.). «Mas Dio•s da la evidencia 
del amo·r con que nos ·ama por ocuanto 
siendo aun pecado:r:es Cristo• mur:l6 pO[": 
nosotms: m:ucho ma:s, · pues, siendo aha
ra j;j.rstificadosl por su Sangre, seremos 
por E~ salvados de ~a ira: Pues, si como 
enemLgos fuimos reconciliados con Dios 
por la: . . muerrte de su Hijo, mucho· mas 
despues de reconciliados seremos salva~ 
dos por su v·ida>> (Rom. 5, 8 ss.). «El que 
auri a su propio Hijo no perdono sino 
que lo 'entrego por todos nosotros, ;,c6mo, 
no nos dara gratuitamente todas las co-· 
sas con El? (Rqal. 8, 32). 

Vemos asi el & racter eminentemente 
sobrenatural de esta predicaci6n y p~ 
dagogia rpaulinas. Lejos de sel' ·un sim
ple moralista, como tlo eran loo fil6sofos 
paganDs, San Pa:blo nos muestra, de 
parte de ·su Maestro J esU.s-- ·a quien oia 
por revelaci6n especial- no .solo los 
preceptos sino los m6'Viles de· conoci
miento y amor .que llevan a .cumplirlos 

• 



.14 
# 

· Revista Biblica 

de veras y con gozo seg{m .~a nonri.a pre
ciosfsima formulada por el mismo Sefiolf 
cuando dijo: «Donde esta tu tesol!'o; alii 
estara tambien tu coraz6n». 

Iguail.mente n.os ensefia el AlpO.stoi a 
no despredar las profecias , (cf. I T.es. 5, 
20; I Cor. 14, 26) y se constituye muchas 
veces intetprete de las mismas, dando 
admirables luces sohre la tr·ascendenda 
mestanica d~l Anti:gtio Te-stamento, como 
por ejemplo euando sefiala en Rom. 11, 
26 el sentido 'de la profecia de Isaias· (59, 
20), o cuahdo confirma en Hebr. 8, 8 ss. 
J.a nueva Alianza prometida en Jer. 31, 
31 .ss., o ,cuando nos descubre los esplen
dmes del ·triunfo de Cristo, citando el · 
Salmo 109 ·en I Oor. 15, 25 ss. y Hebr. 2, 
8, etc. Esto sin o~ntar con que, profeta 
~l mi~o, sigue dandonos a.oombrosas . 
revelacicmes, por ejemplo sobre la su
mision en que Oristo quedara etema~ 
mente respecto de su Pladre, 'despues que 
el Padr~ le.hq:ya somet1do a E1 todas las 
cosas (I Cor. 15, 27 s.). 

'No 'menos importante es la doctrina 
escatol6gica de San Ra!blo al revelarnos, 
tanto el aSfPecto glorioso de nuestra es
Reranza en la ·Patusia de Cristo: (d . . I 
qor .. 15, 51 ss.; Fi<lip. 3, 20 s:; I T·es. 4, 
16 ,s;; Tito 2, 13, etc.), cuando al hace.r>
_rfos compr~rider los anuncios tre:ptenda-
mente ·tragicos que Jesus. f,orrmul6 para 
los ultimos dias. El Sefior revelo, ·en 
efecto,. que cuando El vuelva no p:allara 
~a fe en 1~ tierra (Luc. 18, 8) ; que ·enton
ces apareceran .muc.hos falsos profetas y 
seduciran. a muchos y abundara de tal 
manera la iniquidad que el amo;r de la 
mayor parte se enfria•ni (Mat. 24, 11 s.) , 
::il punta de •que aun los,i es·cogidos, si po-

sible fuera, . sedan extraviados (Marc. . 
13, 22). ;,Como puede ser esto?, .se pr€'
~nta el cteyente. Y :s"an Pablo se 1o 
:explica diciendoJ.e que Jesus. no ha de 
v·6lver •sin que primero venga ~a aposta
sia y S'e revele el hombre de -pecado hijo 
de perodici6n (el Anticristo) , que llegara 
a sentars:e en el t'emplo de Dio-g. mostran
do&e como si fuera Dios y a ;quien ·el Se
fior J esful rna tara con el soploi de su boca 
y destruira con la manifesta·ci6n de su 
adrvenillliento (II Tes. 2, 3 ss.). 

Cosas de interes Jan insuperable para 
nuestro d.estino y el de toda Ia humani· 
dad ~podran dej-arnoo indiferentes al -
pun:to de que sigamos ighorando esto~s 
breves esmitos? Baste dtar co.mo res
puesta la 'opinion de S~n Juan CriOO&
tomo, ,seg(m el cual carla cristiano -y 
mas al:tn, di'Ce, si ,es laico, rpuesto que es 
mas i•gnorante- debe releer integra~en.:. 
te todas las semanas las Gartas d.e San 
Pablo. Agreguemos que qui·en esto hi
ciera experimentaria, entre otros, dos 
ma·raviUosos efeetos. En prirnw llilgar, 
notaria con asombro que en cada nueva 
lectura encontr·aha nuevos s·ecretos, des
cubriendo asi. por rpro.:pia ·ex!periencia, 

·-como 1la divina Escritura ·es un mar sin • 
Qr.illas, seglin lo ensefia ella misma ( cf. 

. ~di. 24, 36 ss.). Y luego. llegaria a la 
inefable felicidad ;que promete David al 
empezar los Salmos, diciendo ·que sera 
dl.chos. el que dia y noche la estle medi-

"t'"· 
tando (la Palwbra de Dios) ; sera como 
Un arbol plantado j'unt01 a rlOS de aguas 
que a su Uempo dara fruto y cuyas ho
'fas rio se marchitan; y todo cuanto hl
ciere rprosperara (S. 1,- 1-3). · 

J. Strr'aubinger. 

EL EVANGELIO ES PRINCIPIO, FUERZA 

Y FIN DE TODO APOSTOLADO 

PAP A XII, e:i:ltonces Cardenal Pacelli, 
3 de Mayo de 1~6' al Cardenal 
Goma y Tbma& de Toledo. · 
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